Semana del 19 de 25 Julio, de 2020. XVI (décimo sexto) DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1.- TEMA: “EL REINO DE LOS CIELOS”
2.- HISTORIA:
“Las semillas del abuelo”
Habían pasado casi dos meses desde que Carlitos recibiera como regalo del abuelo unas semillas, las que con
ayuda de don Juan, el jardinero de la escuela, sembró en su jardín. En un par de semanas las semillas
germinaron, y comenzaron a brotar de la tierra unas pequeñas plantas, pero en medio de ellas habían brotado
también unas hierbas desagradables que crecían con mucha facilidad en los jardines.
Carlitos había tomado esto con mucha responsabilidad y estaba totalmente decidido a cuidar bien de ellas, para
lo cual se valía de los consejos del abuelo, quien conocía mucho de esto de cultivar la tierra y le sugirió no quitar
aquellas hiervas hasta que sus plantitas se hicieran más fuertes y más fácil de distinguirlas.
Un día, conversando con el abuelo al respecto, él le dijo: “Carlitos, si tú cuidas bien de esas pequeñas plantas, ya
verás como un día se convierten en hermosos árboles”. Por esta razón, Carlitos solía imaginar que aquellas
pequeñas matas se convertían en grandes árboles, llenos de sabrosos frutos; pero al mismo tiempo se
preguntaba: “¿Cómo será esto posible?, ¿cómo es que una pequeña semilla puede germinar, crecer, convertirse
en un enorme árbol y dar muchos frutos por sí solo?”, e inmediatamente acudió al abuelo, quien sonriendo le
respondió: “Todo esto es obra de Dios, Carlitos, Él ha creado todo visible y lo invisible”. Luego continuó
relatándole un pasaje, en el que Jesús comparaba el Reino de Dios con una semilla de mostaza que, cuando se
siembra es la más pequeña de las semillas; pero cuando crece se convierte en un gran árbol y echa ramas tan
grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra.
Carlitos creyendo haber entendido lo que Jesús quería decir a sus discípulos, le dijo al abuelo: “Abuelito, ¿eso
también se puede comparar con nosotros los niños, que siendo los más pequeños, conocemos a Dios y
recibimos su semilla en el catecismo, en la escuela, en la casa, y a medida que vamos creciendo nos
convertimos en verdaderos hombres, capaces de ayudar y acoger a los que nos necesitan; como esa semilla que
crece, se convierte en un gran árbol que da frutos y acoge a los pajaritos en sus ramas?” El abuelito muy
sorprendido le respondió: “Te felicito Carlitos, creo que has comprendido muy bien lo que Jesús quiso decir con
esta parábola, y tu explicación es más que satisfactoria…
¡No dejes de compartirla con tus amigos!”
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: 13, 24-43
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre: “El reino de los cielos se parece a un hombre
que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los trabajadores dormían, llegó el enemigo del dueño,
sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga,
apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: “Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De
dónde, pues, salió esta cizaña?” El amo les respondió: “De seguro lo hizo un enemigo mío”. Ellos le dijeron:
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?” Pero él les contestó: “No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen
también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los
segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi
granero””.
Luego les propuso esta otra parábola: “El Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un
hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a
ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su
nido en las ramas”.
Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la
mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar”
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se
cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde
la creación del mundo.
Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y les dijeron:
“Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo”.
Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena
semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que las siembra es el
diablo, el tiempo de la cosecha es el fin mundo, y los segadores son los ángeles.
Y así como recogen la cizaña y la queman en le fuego así sucederá al fin del mundo: El hijo del hombre enviará
sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados, y

los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillaran como el sol
en Reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga”:
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús
4.- RELACIONES:
En el Evangelio:
“El Reino de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero mientras
los trabajadores dormían, llegó el enemigo del
dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó.

En la Historia:
Carlitos con la ayuda de don Juan, el jardinero de la
escuela, sembró en su jardín unas semillas que le
regaló el abuelo.

Cuando crecieron las plantas y se empezaba a
formar la espiga, apareció también la cizaña...”

En un par de semanas las semillas germinaron, y
comenzaron a brotar de la tierra unas pequeñas
plantas, pero en medio de ellas habían brotado
también unas hierbas desagradables que crecían con
mucha facilidad en los jardines.

El dueño del campo les dijo a sus trabajadores: “No,
no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también
el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de
la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los
segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en
gavillas para quemarla...

Carlitos estaba totalmente decidido a cuidar bien de
sus plantitas, para lo cual se valía de los consejos del
abuelo, quien conocía mucho de cultivar la tierra y le
sugirió no quitar aquellas hiervas hasta que sus
plantitas se hicieran más fuertes y más fácil de
distinguirlas.

Luego, Jesús les propuso esta otra parábola: “El
Reino de los cielos es semejante a la semilla de
mostaza que un hombre siembra en un huerto.
Ciertamente es la más pequeña de todas las
semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande
que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de
manera que los pájaros vienen y hacen su nido en
las ramas”.

Carlitos solía imaginar que aquellas pequeñas matas
se convertían en grandes árboles, llenos de sabrosos
frutos; pero al mismo tiempo se preguntaba: “¿Cómo
será esto posible?, ¿cómo es que una pequeña
semilla puede germinar, crecer, convertirse en un
enorme árbol y dar muchos frutos por sí solo?”, e
inmediatamente acudió al abuelo, quien sonriendo le
respondió: “Todo esto es obra de Dios, Carlitos, Él ha
creado todo”. Luego continuó relatándole un pasaje,
en el que Jesús comparaba el Reino de Dios con una
semilla de mostaza que, cuando se siembra es la más
pequeña de las semillas; pero cuando crece se
convierte en un gran árbol y echa ramas tan grandes
que los pájaros pueden anidar a su sombra.

MORALEJA: “Dejemos que la buena semilla de Dios germine y dé buenos frutos en nuestras vidas”.
5.- CATEQUESIS
CIC 681 El día del Juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del
bien sobre el mal que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia.
CIC 682 Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta
de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia.
Este domingo, Jesús nos habla del Reino de los cielos en parábolas. Recuerden que las parábolas son historias
que Jesús contaba para enseñar y revelar la verdad a la gente que lo seguía y escuchaba.
El Evangelio relata que Jesús después de decirles todas estas cosas en parábolas, despidió a la multitud y se fue
a su casa, entonces, “sus discípulos vinieron a Él y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada
en el campo”.
Interesante, nadie de la multitud le preguntó o le pidió a Jesús que les explicara la parábola. ¿Por qué crees que
no lo hicieron? Quizá les daba vergüenza y no querían que nadie pensara que no entendían lo que Jesús estaba
diciendo. Sin embargo, los discípulos no tenían vergüenza porque sabían que Jesús les daría la respuesta.

También nosotros seamos como los discípulos y acerquémonos a Jesús con todas nuestras preguntas y Él nos
ayudará a entender lo que le pidamos.
Entonces, Él comenzó a decirles lo que significaba la historia: “El sembrador de la buena semilla es el hijo del
hombre”.
¿Sabías que Jesús es el Hijo del Hombre? Sí Él es y es quien planta la buena semilla. Cuando buscamos a
Jesús por medio de la oración, cuando escuchamos su Palabra y seguimos sus enseñanzas, estamos
permitiendo que Él plante la buena semilla en nuestros corazones.
Luego continuó: “La buena semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son los partidarios del
maligno”
Dios ha plantado cristianos en todo el mundo. Son todas aquellas personas que, fieles a las enseñanzas de
Jesús se ponen al servicio de Dios y de los demás, especialmente de los más necesitados. Éstos son los
verdaderos cristianos que pertenecen a Jesús y un día estarán con Él en el cielo y pasaran la eternidad con Él.
La cizaña son personas que no conocen a Dios o que aun conociéndolo lo rechazan. Ellos siempre están
peleando, eligiendo hacer maldades y no buscan el perdón y la paz. Las personas que representan la cizaña
siguen las cosas del mundo y no obedecen los mandamientos de Dios.
“El tiempo de la cosecha es el fin mundo, y los segadores son los ángeles”.
Los siervos fueron instruidos en dejar las cizañas en el campo para que no se dañe el buen trigo. Por eso
debemos mantenernos firmes en nuestra fe y pidiendo a Jesús que nos ayude para que la cizaña que está al
rededor nuestro no nos lastime con su maldad, ni nos contagie de sus pecados, así podremos ser el buen trigo
que Dios cosechará con alegría cuando llegue el tiempo indicado.
Jesús termina la historia diciéndoles a sus discípulos: “¡El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda!”
¿Qué crees que les decía? Debemos escuchar lo que nos dice la Biblia y todo lo que nos enseñan en el
catecismo. También debemos obedecer a nuestra mamá y papá, nuestros maestros en la escuela y todos
aquellos que aman a Jesús.
Un día todos los verdaderos cristianos irán al cielo para vivir con Dios. Debemos esforzarnos para ser parte de
esa gran multitud que habiendo acogido la buena semilla de Dios en sus vidas se convirtieron en verdaderos
hombres, capaces de ayudar y acoger a los que lo necesitan; como aquella pequeña semilla de mostaza que
crece, se convierte en un gran árbol que da frutos y acoge a los pajaritos en sus ramas.
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CA 116
... Pero díganme, si un campo de trigo tiene mucha cizaña, ¿cómo pretenden destruirla de una sola vez? Por eso,
convénzanse que hace falta trabajo en sus almas antes que quedo solo el trigo de Mi gracia.
Hijo Míos, confiesen las mismas cosas, pero no renuncien a corregirse, de lo contrario su cizaña ahogará Mi
trigo. Hoy un poco, mañana otro poco más y con Mi ayuda, estarán libres de carga.

7.- ACTIVIDADES:
7.1.- Actividades para niños de 1er grado (niños de entre 5 y 7 años).
7.1.1.- Colorea la figura.

7.1.2.- En el dibujo identifica las palabras que se mencionan en el Evangelio y colorea la zona donde se
encuentran.

7.1.3.- Completa la letra de la canción con las vocales que faltan y luego cántala con tus amigos de la
casita.

7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad).
7.2.1.- Recuerda lo que dice el Evangelio y une las casillas con una flecha según corresponda. Observa el
ejemplo.

7.2.2.- Marca con una palomita dentro el recuadro las oraciones correctas que pertenecen al Evangelio.
Luego dibuja el Reino de los cielos.

7.2.3.- Encuentra palabras en la sopa de letras y descubre la frase reemplazándolas en las casillas de lado

7.2.4.- Identifica a qué parábola pertenecen los dibujos, luego coloréalos, recórtalos y ordena la
secuencia y pégala en los recuadros.

7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad).
7.3.1.- Lee el Evangelio y responde las siguientes preguntas.

7.3.2.- Resuelve el siguiente crucigrama.

7.3.3.- En el Evangelio Jesús nombra tres parábolas, para explicar a qué se parece el del Reino de Dios,
¿cuáles son? Escríbelas y haz tu propia oración.

7.3.4.- Ordena y une las fichas del rompecabezas. Luego lee la frase que se forma.

